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ANO XIII

La REVISTA DE MEDICINA Y CIRUGiA PRÁCTICAS comenzó á ver la luz pública en

Madrid el ano 187i. Desdeaquella fecha ha venido de tal modo reformando sus

condiciones materiales y científicas, que, sin jactancia de ningun género, po

demos afirmar, es hoy uno de los periódicos médicos que tienen mayor acep

tacion , no sólo en Espana, sí que tambien fuera de ella; debido sin duda, á la

inmerecida honra que la han dispensado gran número de ilustrados profesores,
pu blicando trabajosde reconocido valer científico (reproducidos en acreditados

periudicos extranjeros), y tambien á la benevolencia de un considerable nu

mero de comprofesores que se han inscrito corno suscritores. La REVISTA, pues,

es hoy uno de los periódicos médicos de Espana más útil y de mayor clamen

lacion; sus páginas están —sin distinciones ni preferencias —á la disposicion
de todos los profesores médicos en general, lo mismo á la del encumbrado cate

drático y académico, que á la del modesto é ilustrado médico de aldea.
Nada puede dar mejor idea de lo útil que es esta publicacion, como los favo

rabies juicios que de ella ha formado y hecho público la prensa médica nacio

nal y estranjera , y por lo tanto vamos á reproducirlos á continuacion , evitán
donos de este modo elogios que pudieran creerse apasionados.

Semanario Farmacéutico, de Madrid:

«I.Limamos la atencion de nuestros suscritores, en la seguridad de que nos lo

agradecerán, sobre el periódico que bajo la direccion del ilustrado Y jóven doc
tor D. Rafael Ulecia y Cardona se publica en esta Córte , con el título de Revista
de Medicina y Cirugía prácticas. El nombre de sus redactores, reputados mé

dicos, los notables artículos que da á luz y suesmerada impresion, le hacen por

más de un concepto digno de ser leido.»

France Médicale, de Paris :

Esta Revista, cuyo objeto es esencialmente práctico, contiene comunicacio
nes y observaciones importantes y útiles que deben ser conocidas ; las revistas

de la prensa nacional y extranjera tienen bastante extension.»

Gazzeta Medica Italiana, de Lombardia:

«En este periódico, además de los artículos originales, se da gran preferencia
á la revista de trabajos extranjeros, franceses, alemanes, italianos, america
nos, etc., en los cuales los aplicados -encontrarán buena y copiosa doctrina y

nociones que recoger. El periódico está inspirado en los modernos progresos de

la ciencia médica y sostenido con la colaboracion de los más distinguidos cate

dráticos de la Universidad de Madrid y Barcelona, y otros conocidos prácticos.
Recomendamos la Revista, como uno de los mejores periódicosextranjeros.

O Correio Medico, de Lisboa
«La gran aceptacion que en toda Europa ha recibido, ha obligado á su direc

tor, Sr. D. Rafael Ulecia, á mejorarla considerablemente, elevando á 48 páginas
cada número, de manera que formará á fin de ano dos tomos de más de 7)00 pá
ginas, en las cuales se encontrarán interesantes é importantísimos artículos.»

Journal de Médecine , de Bordeaux
a Un nuevo periódico.— A juzgar por los números que hemos visto, debe ocu

par uno de los primeros puestos entre los periódicos médicos de Espana.»



BASES DE LA PUBLICACION.
La REVISTA DE MEDICINA Y CIRUGÍA PRÁCTICAS,premiada con medalla de plata en 2as

posicion Regional de Cádiz de 1S19 , aparece desde 1877 los dias 1 y22 de cada mes

en cuadernos de 56 o más páginas en 4., formando cada semestre un tomode cerca de
200 paginas, con esmeradísima impresion, magnífico papel, y acompanado de nu

merosos grabados intercalados en el texto.
Regala á sus suscritores de Espana un ~tetan Profesional en el cual se publican

las disposiciones oficiales, las vacantes de los partidos médicos y noticias de interés
general.

PRECIOS DE SUSCRICION.

Semestre 8 pesetas.
EN TODA ESPANA •

• !Ano 15

PORTUGAL Ario ........ 8.000 reis.

PAiSES DE EUROPA,DE LA UNION POSTAL. 25 francos al ano. Pago adelantado.

CUBA, PUERTO-RICO Y FILIPINAS 6 pesos en oro al ano

(á su equivalenteen

papel).

Número suelto, UNA PESETA.

En los demás puntos de América, los corresponsales fijarán los precios.
Las muscriciones solo se admiten empezando en ENERO á JULIO, con objeto

de que los suscritores tengan tomos completos.

ADVERTENCIAS IMPORTANTISIMAS.

1.4 Se remite un número GRATIS á quien lo pida

Los senores suscritores de provincias deben preferir enviarel importe en letras
del Giro mutuo, pues así no tienen necesidad de certificar las cartas.

El' Los médicos que por hallarse en partidos muy retirados de las grandes poblacio
nes no puedan remitirnos el importe de la suscricion, tendrán la bondad de manifes
tarjo, y nosotros nos encargaremos de girar contra ellos, evitándoles así toda molestia

4.8 Las cartas se dirigirán al director de la REVISTA y de los ANALES, D. Rafael Ule
cía: Apartado de Correos, núm. 233 ; pero laAdministracion del periódico se halla esta-
blecida en la calle del Caballero de Gracia, núm. 9, pral. Madrid.

ANALES DE Y MIAMI
DIRECTOR-PROPIETARIO

D. RAFAEL ULECIA Y CARDONA.
Esta importantísima publicacion—única en su clase en Espana,—con

sagrada exclusivamente á Partos, Enfermedades de mujeres y ni7ios,
aparece en Madrid una vez al mes en elegantes cuadernos de 32 ó más
páginas, esmeradamente impresas en magnífico papel satinado y acom

panadas de grabados.
PRECIOS DE SUSCRICION.

Ano 10 pesetas.
En toda Espana. Pago adelantado.

1 Semestre 5 »

Precio en Espana para los suscritores de la REVISTA DE MEDICINA Y CIRUGIA PRÁCTICAS y para

los individuos de la Sociedad Ginecológica Espanola que paguen DIRECTAMENTE en la Administracion

de los ANALES :

Akflo, 8 pesetas.—Semestre, 4.

PORTUGAL. Ano 2.000 reis.

PAISES DE EUROPA, DE LA UNION

POSTAL 15 francos al ano.

CUBA Y PUERTO-RICO a pesos en oro al ano Pago adelantado.

(o su equivalente en

papel.)
FILIPINAS 4 pesos en oro al ano.

Todas las comunicaciones se dirigirán al Director de la REVISTA y de los ANA.

LES, don Rafael Elecia. Apartado de correos num. 133, Madrid.



BIBLIOTECA ECONÓMICA
DE

MEDICINA Y CIRUGÍA
DIRECTOR- PROPIETARIO

D. RAFAEL ULECIA Y CARDONA
Administracion: Caballero de Gracia, 9, pral., Madrid

El notable increMento que las Ciencias médicas han adquirido
de poco tiempo á esta parte, ha hecho preciso que cada dia sea

mayor el número de obras que aparezcan en todas las naciones, y
que por lo tanto, sea poco menos que imposible la adquisicion de
la mayor parte de ellas, sobre todo por la clase médica de los par
tidos, que cuenta, desgraciadamente, con mezquinas dotaciones.

Habida consideracion.á estas fundadísimas razones, surgió la
idea de crear una empresa, que bajo la denominacion de Biblioteca
económica de Medicina y Cirugía comenzó á ver la luz en Madrid
en 1880, con el laudable propósito de proporcionar á la clase mé
dica espanola obras de carácter eminentemente práctico, y á

precios tan sumamente económicos, que pudiesen estar al alcance
de todas las fortunas, por escasísimas que éstas fuesen.

De cómo ha cumplido esta Empresa sus compromisos pruébalo
en elocuentes frases uno de los periódicos más distinguidos de
Espana La Gaceta Médica Catalana, que en su núm. 141 dice lo
siguiente :

« la Biblioteca económica de Medicinay Cirugía, que desde hace algun
tiempo viene prestando los más laudatorios servicios, y no hacen éstos refe
rencia precisamente á su desinteresado comportamiento, que por si sólo fuera

suficiente para merecer el apoyo de toda la clase médica, sino al tino y acier

to con que sabe elegir los textos qué traduce. Muy conocedora del carácter

práctico que siempre ha distinguido á los médicos espanoles, procura esti

mularlos y guiarlos por tan acertado camino, dándoles á conocer libros ins
pirados más por las impresiones recibidas en una sola clínica, que por los

hechos, ilusorios á veces, recogidos en el seno de un laboratorio. Solo así se

comprende que esta Biblioteca vaya recibiendo cada dio más el favor del

público médico atencion que irá acrecentando si los inteligentes directores

de la misma saben perseverar por este camino, del que nosotros no quisié
ramos verlos jamás descarriados.»

Mas como alguien pudiera tal vez sospechar que tan favorable
concepto lo dictaba el puro sentimiento de companerismo, á con

tinuacion copiamos párrafos de las cartas que nos han escrito al
gunos suscritores de la Biblioteca, á quienes ni de vista conocemos,

y con los que no nos unen más lazos que los que se establecen
entre una empresa y sus favorecedores :

«Reconozco ser muchísimo más ventajosas las condicionesde la Biblioteca

Económica, tanto en su parte material, como en el acierto que ha tenido V. al

escoger las-obras que van anunciadas , pues si bien sólo puedo juzgar por el



primer cuaderno de la Clinicaltrerapeúlica del Dr. Ferrand , confieso que, á mi
modo de ver, es una de las obras de imprescindible necesidad que no debierafaltar en ninguna biblioteca médica.

Referente á la parte material de la obra, hemos ganado muchísimo. De ma
nera que los suscritores debemos estarle siempre agradecidos por los sacrifi
cios que Y. hace y redundan siempre en beneficio nuestro.»

FRANCISCO SOLÉ.

«Le felicito por el acierto que siempreha tenido V. en escoger obras (Guibout,Eustache, Dieulafoy, etc., etc.), para su Biblioteca, y ruego á Dios le conceda la
suerte feliz que sus empresas merecen.»

IGNACIO CRESPO Y PONS.
« Es bastante económia para todos la Biblioteca que V. con tanto acierto diri

ge ; y yo por miparte le aseguro que coadyuvaré á que por esta comarca se generalice, pues veo con gusto que responde á las esperanzas que tenía.»

FRANCISCO NAVAROALGUACIL.
«!llora era ya de que en Espana viese la luz pública unaBiblioteca tan amena,instructiva y económica como la que V. con tanto acierto y constancia dirige.»

ELOY GARCÍA ALONSO.
«... Por lo demás, estoy cada dia más satisfecho de su Biblioteca económica.»

ERNESTO TREMOIS.
«Estoy muy satisfecho de que se haya V. encargado de la Biblioteca, porcuanto estoy palpando su reformadora y benéfica mano en provecho de los suscritores y de la ciencia. Los cuatro cuadernos recibidos este ano, corroboranintelectual y materialmente loque digo.»

ANTONIO FORNELLS.
Y así por este estilo publicaríamos un centenar de cartas queatestiguan toda la utilidad que á nuestros companeros reporta estaEmpresa, que no ha tenido otro pensamiento que serles útil, dán

doles por poco dinero obras de incontestable valor científico.

CONDICIONES MATERIALES
Esta Biblioteca se publica, al final de cada mes, en elegantes

cuadernos de magnífico papel satinado y esmerada impresion,
constando cada uno de 12 pliegos de 16 páginas. Cuando la ín
dole especial de la obra requiera un crecido número de grabados,
cada cuaderno constará entónces de 11 pliegos.

PRECIO DE SUSCRICION

NOTA. — Para tener derecho á la rebaja es absolutamente indis
pensable , hacer el pago directamente en la administraceion de la
BIBLIOTECA ECONÓMICA, Caballero de Gracia, 9, pral, Madrid.

Para los suscritores de cualquier periódico
médico de Espana.

Ano .... 24 pesetas.
Semestre 12

PARA LOS NO SUSCRITORES.

Ano 36 pesetas.
Semestre 18 »

Trimestre 7 Trimestre 9 »

Mes 2,50 » Mes 3 »



ÁLBUM CLÍNICO
DE

DERMATOLOGFIA
• (LÁMINAS DE ENFERMEDADES DE LA PIEL)

POR EL DOCTOR

D. JERONIMO PEREZ ORTIZ
Médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar (por oposicion) encargado de las salas de las

enfermedades de la piel, venéreas y sifilíticas en el Hospital Militar de Madrid,

OBRA PREMIADA POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID

Este álbum — complemento de las lecciones clínicas de enfer
medades de la piel, del Dr. E. Guibout— se compone de 64 lámi
nas cromo-litrografiadas, que representan otros tantos casos de
afecciones de la piel, recogidos en la Clínica del Dr. Olavide, en

el Hospital de San Juan de Dios y en el Dispensario dermatoló
gico del Dr. Perez Ortiz, hábilmente dibujadas por D. Eusebio de
Letre.

A cada lámina acomparian cuatro páginas de texto, con la his
toria, descripcion y tratamiento de cada casoclínico.

ÍNDICE DE LAS LÁMINAS.

Escrofúlide maligna (Rino-escleroma escrofuloso). 1
Elefantiasis de los árabes 2
'Tina pelada 3
Eczema crónico herpético 4
Pitiriasis herpético 5
Psoriasis reumático 6
Eczema rubrum 7
Liquen herpético 8

— crónico reumático 9
Acmé rosáceo 10
Ictiosis generalizada 11
Vitíligo 12
Escrofúlide rupiforme 13
Pelagra ... S . • • 14
Fibroma mollusciforme 15
Ulcera varicosa 16
'Tina favosa 17
Sarna pústulo-ampollosa 18
Prnrigo herpético generalizado. 19
Escrofúlide tubérculo-ulcerosa 20
Urticaria aguda. !21



Tina tonsurante 22
Viruela confluente 23
Pitiriasis vesicolor parasitaria 24
Erisipela aguda 25
Pústula vacuna 26
Púrpura hemorrágica 27
Eczema escrofuloso . 28
Rupia preminente 29
Pénflgo agudo generalizado 30
Antrax 31
Psoriasis generalizado herpético 3`2
Sicoxis herpético 33
Escarlatina 34
157;evus congénito (Telangiectasia) 35
Eritema pernio 36

— maculosus (spillus) 37
Lepra tuberculósa anestésica 38
Leuco¦lertnia congénita (Albinismo) 40
Herpétide maligna exfoliatriz 41
Hidroa febrilis. 42
Ectima 43
Sarampion confluente 44
Herpes zoster (Neurítico) 45
Enfermedad de Addison 46
Pi t iriasis nigricans 47
('ouperose . 48
Varicela 49
Carcinoma cutáneo. 50
Vesículas de hidrargiria 51
Abscesos dérmicos tuberculosos 52
Plica polaca 53
Lipoma gigante 54
Pian 55
Queratoma (Cuerno cutáneo) 56
Parásitos de la piel 57 á 60
Histología normal de la piel. 61 á 64

JUICIO CRÍTICO EMITIDO POR LA PRENSA.

Gazzeta Medica italiana, de Lombardia

«Calurosamente recomendamos esta obra, que en su género encierra in
mensa utilidad, no sólo para el estudiante y para el médico práctico, sino
para el especialista dermatologo y el catedrático. La claridad y concision
de las descripciones, la bellísima cromo-litografía y la erudicion en la parte
científica hacen de esta coleccion una obra de consulta para los aplicados.»

Gazeta de Pharmacia y Reci.sta de Medicina práctica, de Lisboa

«Tal -es el Alburas de Dermatología, espléndidacoleccion de copias cromo

litografiadas de los casos importantes y típicos de enfermedades de la piel,
coplas hechas con una verdadera belleza que encanta, y que mucho y
mucho auxilian el estudio de la dermatología. Iguales encomios merece la
coleccion de obras de Medicina y cirugía de la HinuoTscis. ECONÓMICA, de
que aquél es propietario. El valor de todas estas publicaciones, unido á una

asombrosa baratura, oblíganos á hacer esta recomendacion sincera y des

interesadamente.»

Le Progrés Médicale , de Paris
« l'huna Clínico de Dermatología. — Hemos recibido los primeros cua

dernos de esta nueva publicacion , emprendidapor la REVISTA DE MEDICINA



El Repertorio Médico, de Nueva-York :

«Deseando dar á conocer á los lectores de El repertorioMédico todos los

prográos de la ciencia médica, no vacilarnos en llamar la atencion acerca

de las láminas cromo- litografiadas que publica el incansable Dr. Ulecia,
siempre dispuesto á dar á la estampa valiosasproducciones, que vienen á

4 enriquecer nuestra literatura médica.»

Y Cinucfn PRÁCTICAS. Cada cuaderno se compone de una magnífica lámina

cromo-litografiada, acompanada de cuatro páginas de texto, en las que se

encuentran, además de la observaeion clínica del caso particular diliujado
en la lámina, consideraciones generales de la afeccion cutánea á que co

rresponde.
Enviamos á nuestro simpático companero el Dr. Ulecia, director de la

REVISTA, todas nuestras felicitaciones y le deseamos gran éxito en esta bella

publicacion.»

La Gaceta Médica Catalana:
« En este álbum hay dos hechos distintos para la crítica: las láminas y el

texto.

Láminas. —No soy competente en Bellas Artes , y me guardaría mucho de

decir en este punto algo que fuese erróneo. Por lo mismo, aseguro que, he

cha esta salvedad , como profano me gusta la ejecucion, y como médico afir

mo que expresabastante bien la verdad y alguna vez con bondad irrepro

chable. De todos modos, mi testimonio es de escasa fuerza, y debo regular

lo por lo que otros digan. Excepto un sólo periódico — tal vez no imparcial

testigo—toda la prensa médica espanola ha aplaudido el pensamiento y

el modo de ejecutarlo. Iguales elogios ,y ya sin excepcion, he visto en la

prensaextranjera, y muy especialmente en algun periódico italiano y en la

reputada revista francesa Annales de dermatologie et dé syrillig raphie , au

toridad en la materia. Ile consultado con algun companero artista, y su

opinión no es adversa. Basta con lo dicho, para que me crea autorizado á

escribir que las láminas son buenas en general y algunas muy notables.

Texto.—Está encomendada su redaccion al distinguido dermatólogo ma

drilério Dr. Perez Ortiz, y esta es una garantía de buen éxito. Efectivamente,
el asunto está bien tratado. A pesar de las reducidas proporciones á qut se le

obliga, el autor logia vencer la no pequena dificultad del corto espacio, pre

sentando no solo la historia del caso concreto , en cuanto tiene de interesan

te, sino que anade algunas consideraciones llenas de interés que andando

el tiempo y apareciendo entregas, podrán constiViralgo más que un esque

ma de una obra de Dermatología á la altura de nuestros tiempos, salvo el

irremediable desorden de la colocaciori.
• Si pues, resultan buenas las láminas y bueno el texto, el A lburn , que no

es más que esto, ha de ser bueno, y bueno es. Uno, por tanto, mivoto A les

que aplauden ».
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